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RESUMEN

La Responsabilidad Social Corporativa es un concepto cada vez más mencionado dentro del ámbito empresarial. 
Hace referencia a la contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y 
ambiental para mejorar su situación y paliar los problemas de la comunidad de la que forma parte. Implica una 
conducta de colaboración y convivencia con el medio en que una empresa desarrolla sus actividades.

En la empresa, los objetivos económicos y sociales están inseparablemente unidos, por lo que  se debe buscar 
integrarlos en su quehacer. Es en este punto donde la RSC alcanza su verdadera dimensión.

El intento más difundido de exponer y cuantifi car el accionar de una empresa frente a la comunidad está 
representado por el Balance Social, sin embargo no existe una única defi nición de cómo debería ser un Balance 
Social.
 
Disciplinas como la Ética, la Filosofía, la Economía entre otras, tienen una relación directa con los conceptos 
a incluir en el mismo. Pero es el Contador Público el que podrá, en base a normas y principios generalmente 
aceptados, determinar un Patrimonio Social de la empresa.
La profesión contable se haya frente al desafío de buscar la forma, a través de la cual, se incluya dentro de los 
Estados Contables, la información relativa al Balance Social.
Teniendo en cuenta estas tres realidades:

• la necesidad de informar acerca de la RSC, debido a la signifi catividad que está tomando dentro del 
mundo de los negocios;

• el Balance Social como máximo exponente de dicha información,



• la responsabilidad que le cabe al contador, en cuanto a generador de información útil para los distintos 
usuarios de la contabilidad,en este trabajo tratamos de dar un paso más, en el sentido en que creemos 
necesario una  redefi nición de los modelos contables, que permita a la profesión incluir información 
respecto no sólo a la RSC, sino también a los activos intangibles no tradicionales.

Parecería que el problema se centra en la imposibilidad de la doctrina contable de hallar en forma sistematizada 
una defi nición, y posterior medición de los rubros del activo y pasivo social, y permitir la verifi cación de esa 
valuación . Es por esto que, siguiendo al modelo sugerido por Casal, pensamos en que se debería defi nir un 
modelo contable que permita conocer el patrimonio integral de una empresa en marcha, es decir un modelo 
económico social integral, (M.E.S.I.) que contemple el reconocimiento de esos activos y pasivos sociales como 
así también de los activos intangibles no tradicionales.

Teniendo en cuenta que es el concepto de capital a mantener elegido, el elemento fundamental para la 
determinación de los resultados, intentamos reformular dicho concepto ampliándolo, considerando un capital 
económico social integral, (C.E.S.I.) es decir un capital que permita reconocer no sólo al capital fi nanciero sino 
que también incorpore:

• El capital integral, a través del reconocimiento de la existencia de activos intangibles no tradicionales 
capaces de generar valor a la empresa 

• El capital social, fundamental para determinar la variación que representaría el aporte realizado por la 
empresa a la sociedad.

Sabemos que una vez considerado el concepto de capital a mantener, la defi nición de la unidad de medida 
es tal vez el  tema que presenta mayores difi cultades, debido a la esencia misma de los componentes que 
analizamos. Creemos obviamente que es la moneda el parámetro que va a permitir homogeneizar las mediciones 
y posteriormente las comparaciones.

Para la determinación de los activos, pasivos y capital social, consideramos que es necesario defi nir una estrategia 
y traducirla en objetivos concretos, ya sea cualitativos o cuantitativos, que deberíamos tratar de valorizar para que 
sean medibles, comparables e incluíbles en los Estados Contables.

Creemos que todo este proceso debería estar acompañado de una defi nición de la profesión a través de normas 
contables, que posteriormente debería dar lugar a la emisión de normas de auditoría que permitan al Contador 
Público dictaminar si el balance social objeto de auditoría , presenta o no razonablemente la situación de la 
empresa con respecto a las normas contables sobre rubros sociales. Se tendría así una opinión independiente 
sobre la gestión de la empresa relacionada con la RSC y con la creación de valor a través de los activos intangibles 
no tradicionales.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
1.- INTRODUCCION 
 

"La medición es el primer paso para el control y la mejora. 
Si no se puede medir algo, no se puede entenderlo. Si no se entiende, no se puede controlar. 

Si no se puede controlar, no se puede mejorar" 
H. James Harrington 

     
La responsabilidad en principio se puede considerar como la obligación de responder por determinados 
actos. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), de acuerdo a esta interpretación se presentaría 
como la obligación de responder por los actos que en su conjunto efectúa la empresa. Este concepto está 
más ligado al resarcimiento y/o compensación por los actos que realicen y que puedan representar algún 
perjuicio o daño. En este trabajo queremos además darle a la RSC  un sentido más amplio y a nuestro 
juicio más constructivo. Entender la RSC como una “capacidad” que tiene  la empresa para contribuir al 
mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Tanto en el primer sentido, como en este más abarcativo, 
las conductas se traducen en actos que, realizados por la empresa, serán evaluados conforme 
determinadas normas, estándares, y hasta por las percepciones que la sociedad en su conjunto pueda 
tener. El Contador Público en su relación con la empresa,  puede ejercer una función de evaluación, 
justamente, a través de sus opiniones e informes.  
 
En la medida de una creciente demanda hacia el cumplimiento cabal de las funciones de la empresa y de 
un compromiso más firme en su rol social, es evidente que deberá ampliar considerablemente el nivel de 
información que brinda, incluyendo aquella sobre las acciones concretas que lleve a cabo en su relación 
con la comunidad.  
 
Ahora bien: esta información podrá presentarse como un simple “brochure de marketing” mostrando sólo 
aquello que la empresa considera conveniente mostrar, o presentarse como una información amplia  y 
critica de los actos y consecuencias hacia la sociedad. No cabe duda que esto es lo que se le demanda. 
Como complemento de esta información los usuarios de la misma necesitarán una opinión independiente 
sobre su contenido.  
 
Justamente en este aspecto es que creemos que el rol del Contador Público tiene una importancia 
preponderante por su función pública y útil a la sociedad. Es él, a nuestro juicio el que puede emitir una 
opinión independiente que respalde la información que presenta la empresa sobre sus relaciones con la 
sociedad y que constituye la esencia de la RSC. 
 
Claro que para el ejercicio de estas tareas, debe ser la disciplina contable la que avance en el estudio de 
principios y normas referidos a la información sobre el accionar social de la empresa, que otorguen 
confiabilidad y permitan la verificabilidad.  
 
De manera que no nos cabe duda de la importancia de la profesión contable frente a la RSC. Pero 
entendemos que la teoría contable debe avanzar con firmeza para proveer de herramientas que permitan 
que la labor del Contador Público tenga un marco normativo sobre el que deberá basar sus tareas. Este 
trabajo pretende hacer un aporte en este sentido, introduciendo en el estudio de la contabilidad los 
conceptos que hacen a la información referida a la RSC. Creemos que en este campo se ha avanzado 
mucho, pero que no debemos contentarnos con lo que existe, sino continuar para completar la tarea que, 
a todas luces se presenta como un desafío para la profesión . 
 
2.-  RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
La Responsabilidad Social Corporativa, es un concepto  cada vez más mencionado dentro del ámbito 
empresarial. Hace referencia a la contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, 
económico y ambiental con el objetivo de perfeccionar su situación y paliar los problemas  de la 
comunidad de la que forma parte. La RSC puede enfocarse a mejorar la calidad de vida laboral, la calidad 
de vida de la comunidad donde está instalada la empresa, el medio ambiente, la ética empresarial, la 
comercialización responsable. 
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Desde este punto de vista, la administración y el management  realizan un conjunto de prácticas, 
estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones 
económica, social y ambiental. Las políticas de las empresas se ven guiadas a mejorar aspectos como la 
calidad de vida laboral, el medio ambiente,  la comunidad, el espíritu de cooperación con clientes, 
proveedores y gobiernos. 
 
La RSC es una forma de hacer negocios que sobrepasa el cumplimiento de las leyes y normas,  implica 
hacer negocios de forma “sustentable”. Debemos destacar que ya existen dentro del ámbito  internacional 
y nacional una serie de normativas que regulan estas prácticas de las empresas hacia la sociedad. 
 
Para muchos, este accionar es sólo un incremento del gasto sin considerar  que  debe  verse  como  una 
real  inversión, dado que sus efectos no sólo  fortalecen la reputación  de la  empresa sino  que redundan 
en otros beneficios que hacen a la sustentabilidad en el largo plazo.  
 
Los compromisos que en este tema adquieren las organizaciones con la sociedad, están apuntando a 
hacerse transparentes y públicos mediante informes que, juntamente con  los financieros, muestran 
aspectos cuantitativos y cualitativos de la vida empresaria. 
 
La empresa además de su objetivo económico, hasta ahora mostrado como fundamental,  de “aumentar 
el valor para los accionistas” debe incorporar otro, tanto o más importante: el de “Solidaridad”.  Esto 
implica que dentro de la estrategia del negocio deben incluirse  políticas que regulen la acción social con 
el objetivo de solidaridad. 
La solidaridad  abarca conceptos como: 

• La Justicia 
• El Bien Común 

Tomamos la definición de Justicia de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica como “…. el hábito 
según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho”. Y sobre  el Bien 
Común la definición de  Jacques Maritain, en su libro “La persona y el bien común “,”....es  la conveniente 
vida humana de la multitud, de una multitud de personas; su comunicación en el bien vivir. Es pues, 
común al todo y a las partes, sobre las cuales se difunde y que con él deben beneficiarse”. 
 
El desafío es claro: ya no basta a las empresas con tener objetivos y metas económico – financieras, es 
necesario incorporar a su accionar los conceptos de Justicia y  Bien Común. 
 
La responsabilidad social implica responder y actuar no solo de palabra, sino también en obras y 
conductas, alcanzando a todos los grupos humanos con los que la empresa está ligada y con el medio 
ambiente, dando respuestas efectivas al contexto político, social y económico. 
 
El  contexto actual está  influenciado entre otros muchos factores por: 

• Incertidumbre política. 
• Escasez de recursos. 
• Obsolescencia tecnológica. 
• Aumento de la pobreza y exclusión social. 
• Inseguridad jurídica y deterioro de las instituciones. 
• Inseguridad y violencia.  
• Aumento de residuos tóxicos. 
• Inestabilidad social. 
• Ruptura de contratos. 
• Aislamiento. 
• Corrupción. 
• Contaminación ambiental 

 
Es evidente que las empresas en su accionar pueden contribuir a la mejora de muchos de estos 
problemas. El reto es grande, pero sin lugar a dudas  necesario. Parece inviable pensar en un futuro 
mejor sin el compromiso cierto y sólido de las empresas a contribuir a la edificación de este futuro para 
todos. 
 

XXVII 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE CONTABILIDAD
4 of 25



Las empresas deben aceptar este hecho y manejar la complejidad del cambio, asegurando dentro de la 
arquitectura de su estrategia, la congruencia entre los objetivos económicos – financieros y los sociales. 
Se debe cuidar la dignidad y la sociabilidad de las personas tanto como las máquinas, los procesos y las 
estructuras organizativas. Esto, que evidentemente es un mandato moral y  ético, traerá aparejado 
mejoras en los resultados. Los empresarios deberán entender que la maximización de las utilidades 
pasará y la visión a largo plazo será tan importante como la supervivencia de la organización, y que para 
esto deberán incorporar dentro de sus objetivos, una verdadera acción de interrelación con la sociedad y 
el medio ambiente. Es allí donde podrán obtener un concepto más amplio que las meras  utilidades 
financieras. 
 
La RSC presenta  argumentos a favor y en contra. Entre otros, podemos mencionar: 

Argumentos a favor 

• Respuesta efectiva de los clientes.  
• Utilidades a largo plazo. 
• Atracción a inversores. 
• Compromiso y lealtad de los empleados.    
• Confianza y apoyo de la comunidad, buena imagen pública. 
• Cooperación con el cuidado del medio ambiente, tratando de contribuir a disminuir los efectos del 

cambio climático. 
• Buen uso de los recursos naturales. 
• Ambiente propicio para la paz social. 

Argumentos en contra 

• Afectación de la maximización de las utilidades a corto plazo. 
• Dilución del propósito de productividad. 
• Mayores costos. 
• Aumento del poder de los empleados clientes, proveedores y de la comunidad. 
• Exigencias sociales crecientes. 
• Mezcla de los objetivos sociales con publicidad y marketing institucional. 

Los objetivos económicos y sociales, están inseparablemente unidos, por lo que la empresa debe buscar 
integrarlos armónicamente a su quehacer. Así asegurará su existencia, aumentará su productividad y 
permitirá el desarrollo humano de sus integrantes. 
 
La esencia de la empresa debe ser el compromiso con sus objetivos económicos y sociales para lograr 
responsabilidad social y humana. La responsabilidad social es conseguir ambos propósitos. 
Las organizaciones en cumplimiento de mayores exigencias sociales deberán: 
 

• Crear riqueza: la responsabilidad social no implica  empresas deficitarias o pobres, sino que 
busca que la producción de la misma tenga una justa distribución. El beneficio económico no es 
el único indicador; el crecimiento en valores claves, como el capital intelectual, la posición en el 
mercado, la innovación, la diversificación, etc., son importantes. Esto no es desconocer que para 
existir se necesiten utilidades y que las mismas sean, dentro de este marco necesarias y 
convenientes. Así, la empresa puede asumir su rol social de muchas maneras sin perder de vista 
su función económica, otorgándoles una mejor posición competitiva y gerencial que le asegure 
sostenibilidad y presencia actual y futura.  

• Cumplir con la legislación vigente asumiendo  todo lo que corresponda según su actividad y 
jurisdicción.  

• Fomentar y poseer una dirección comprometida con la responsabilidad social: la dirección cuenta 
con varios medios para crear un clima de respeto hacia los valores sociales y hacia los legítimos 
intereses de los grupos interdependientes. Entre ellos se incluyen: manifestar un verdadero 
compromiso personal al máximo nivel con acciones concretas de preocupación social y organizar 
programas de formación para todos los miembros.  

• Contribuir a una justa   distribución de la riqueza. 
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• Producir bienes y servicios útiles a la comunidad y  en condiciones justas: no producir  productos 
perjudiciales para la salud y para el desarrollo de la humanidad.  No aceptar contrataciones que 
impliquen incumplimiento de las leyes, no utilizar materiales o procesos que sean perjudiciales.  

• Respetar a las personas que trabajan en la misma. El hombre es imagen y semejanza de Dios y 
es digno por naturaleza, no hay trabajos que lo hagan más o menos dignos, ya lo es, por su 
condición de tal. Es él quien dignifica al trabajo, y por ello no  debe  haber abusos, explotación o 
condiciones de  trabajo inhumanas. Se le debe pagar un salario justo por las tareas que realiza. 

• Procurar la supervivencia y  continuidad de la empresa en el tiempo. Es decir adaptarse para 
hacer frente a las condiciones y entorno cambiantes, de la manera más eficaz y eficiente posible. 
Se requieren estrategias que guíen el curso de acción, que  tengan un horizonte a largo plazo 
donde  confluyan metas económicas y sociales. 

• Cuidar el medio ambiente, evitando la contaminación y el mal uso de recursos, dañando la 
naturaleza. Usar  recursos materiales para maximizar sus utilidades en un juego competitivo 
limpio, con ética y respeto a la ley. 

• Colaborar con la comunidad lo que en un amplio sentido representa: facilitar el empleo y la 
actividad económica en la comunidad local; contribuir a mejorar el medio ambiente; publicitar la 
promoción de productos, servicios y valores que contribuyan al logro de un entorno social más 
humano; facilitar la integración en el trabajo de personas con capacidades diferentes (más allá de 
las exigencias reglamentarias), emigrantes y grupos sociales con dificultades de inserción laboral; 
facilitar ayuda a los proveedores para una mejor calidad de su servicio y una mayor 
profesionalización; facilitar asesoramiento y ayuda a la comunidad en materias que ésta precisa y 
la empresa dispone a través de sus conocimientos y medios; colaborar con la formación laboral 
con  prácticas de estudiantes.  

• Controlar y seguir las pautas establecidas. Es importante disponer en todo momento de criterios 
claros y transparentes de evaluación. Precisamente, ante las indefiniciones existentes y los 
difusos límites de su alcance, es imprescindible poder razonar y justificar las acciones 
emprendidas en pro del beneficio común. 

• Comunicar al público la actuación social. 
En resumen la responsabilidad social debe ser entendida en estos  aspectos:  

o Visión de futuro, no a corto plazo. 
o Organización eficiente y productiva de los recursos y  beneficios en forma integral. 
o Consideración e incorporación permanente de compromisos con el entorno social.  
 

3.-  BALANCE SOCIAL (ACCION MULTIDICIPLINARIA) 
 
Podemos pensar que existe consenso generalizado en que una de las formas de exponer y cuantificar 
(medir) el accionar de una empresa frente a la comunidad, definida como la RSC es a través del llamado 
Balance Social. Mucho se ha avanzado en cuanto a definir este balance y dado los componentes diversos 
de los rubros del mismo deviene necesario asumir la injerencia de múltiples disciplinas para su definición. 
Pero es cierto también, que esto no puede presentarse como una limitación al momento de determinar la 
función del Contador Público frente al  Balance Social en cuanto al emisor de una opinión independiente 
referida a su exposición y medición. 
 
Disciplinas como la Ética, la Filosofía, la Economía, la Psicología, la Sociología, la Ingeniería Ambiental, 
etc. tienen una relación directa con los conceptos a incluir en un Balance Social. Pero no es menos cierto, 
que esas mismas disciplinas igualmente se relacionan directa o indirectamente con el balance financiero y 
de resultados en tanto y en cuanto es una expresión cuantificada del accionar integral de una empresa. 
De manera que a nuestro entender, el trabajo interdisciplinario debe profundizarse en la etapa del 
desarrollo de la evaluación de los diferentes rubros de un balance social que debería culminar en un 
procedimiento de medición y exposición  consensuado por la comunidad de negocios, y que permita 
establecer una norma de referencia para poder emitir balances comparables entre periodos y entre 
diferentes empresas. 
Se debe evitar que el Balance Social sea un mero relato de acciones y hecho, sin mostrar la forma de 
gestión y los canales de relación de la empresa con todos los públicos interesados o las partes 
involucradas, más allá de las posibilidades de evaluación de estas relaciones y sus posibles mejoras. 
Basta recordar que la RSC es una forma de gestión y no es apenas, la realización de acciones, proyectos 
y programas. 
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Es el Contador Público el que podrá, sobre la base de normas y principios generalmente aceptados 
determinar un Patrimonio Social de la empresa. Toda empresa tiene activos sociales, como también 
pasivos hacia la sociedad. Del equilibrio de esta tradicional ecuación, dependerá este patrimonio. En el 
activo social, se deberá incluir todo aquello que redunde en beneficio de la sociedad y en el pasivo toda 
deuda social, todo aquello que la RSC debe a la sociedad en su conjunto. No cabe duda que en 
sociedades más avanzadas, donde las exigencias hacia la comunidad de negocios se manifiesta más 
fuertemente, las empresas presentarán un mejor patrimonio social. En aquellas sociedades más 
precarias,  seguramente, la medición de este patrimonio tendrá signo negativo. Por lo tanto será 
necesario realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno al cumplimiento de su responsabilidad 
social en un período determinado, permitiendo definir políticas, establecer programas y racionalizar la 
efectividad de las inversiones sociales, con miras a la mejora a las condiciones de trabajo 
(responsabilidad interna) y de la sociedad en general ( responsabilidad externa).  
 
El Balance Social no solo debe reflejar  el accionar de la empresa sino que también  debe presentar las 
deudas de ésta tiene  hacia la sociedad.  
 
En una primera etapa y hasta la aceptación generalizada de los rubros a exponer, de la metodología de 
exposición, de los criterios de medición y de la unidad de medida para realizarlo, el Balance Social 
debería presentarse por separado del balance de características financieras-económicas. Posteriormente 
deberían integrarse. 
 
La opinión del profesional implicará la previa labor a través de procedimientos de auditoria, que sí deberá 
contemplar aspectos multidisciplinarios. Esto de ninguna manera puede presentarse como una limitación 
a la labor del Contador Público. ¿Actualmente no los contempla? ¿Y cómo, sino dictamina por ejemplo en 
base a la medición de pasivos y activos que surgen de planes de beneficios a empleados, calculados bajo 
las incumbencias especificas de un actuario? O bien, para determinar la depreciación de un activo fijo,  
(equipamiento industrial, inmuebles, etc.) ¿no debe basarse en otras disciplinas? 
 
4.- APORTES DE LA CONTABILIDAD AL BALANCE SOCIAL 
 
Para entender  más cabalmente cuál es el papel que tiene la contabilidad en la REC conviene recordar 
qué se entiende por Contabilidad. La misma definición ha ido cambiando. 
Sin ir demasiado lejos en el tiempo trabajos presentados en la VII Conferencia Interamericana de 
Contabilidad, la definían  como “la disciplina que, basada en una fundamentación teórica propia, se ocupa 
de la clasificación, el registro, la presentación y la interpretación de los datos relativos a los hechos y 
actos que tienen, por lo menos en parte, carácter económico-financiero, con el objeto de obtener y 
proporcionar, principalmente en términos monetarios, la información histórica o predictiva utilizable para la 
toma de decisiones”. 
 
Vemos cómo la contabilidad está orientada a la satisfacción de las necesidades del usuario, que a través 
de la información que ella le brinda debe tomar decisiones. La interacción empresa-sociedad presupone 
responsabilidades compartidas que en la práctica se dan con todos aquellos sectores que hacen posible 
que la organización crezca, se desarrolle y perdure.  
 
Tradicionalmente la información contable ha ido dirigida fundamentalmente a los accionistas, a los 
acreedores, y a los directivos de la misma, basada en un criterio de costo beneficio al principio, para 
luego enfocarse tras un criterio de utilidad. La medición de la utilidad ha sido durante años uno de los 
principales objetivos de esta disciplina.  
 
La contabilidad apunta a la empresa, considerando a ésta como un ente en marcha. La empresa  se 
desarrolla e interactúa  con los trabajadores, los proveedores, los accionistas, los clientes, etc. 
Desenvuelve su accionar dentro del marco de la  sociedad, de tal manera que la empresa   necesita de la 
sociedad como destinatario primero de sus bienes y servicios y a su vez la  sociedad no puede prescindir  
de ésta para satisfacer sus distintas necesidades. 
 
Es así como el abanico de los usuarios de la información contable se va ampliando considerablemente. 
Es la sociedad misma la que necesita saber no sólo la ganancia o pérdida en términos financieros que 
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arroja una empresa, sino de qué manera dicho ente colabora o no con el crecimiento y las condiciones de 
vida  del entorno donde se desenvuelve.  
 
La contabilidad  a lo largo de la historia se ha visto obligada a modificar y aumentar la información que 
suministra tratando de dar respuesta a los  que esperan de ella, que contribuya a mejorar y facilitar su 
posición a la hora de enfrentarse a una toma de decisiones. Si la contabilidad no suministra dichos datos 
se verán forzados a recurrir a otras vías informativas  para complementar su información y poder emitir un 
juicio global1. 
 
Ante esta sensibilidad social vigente la disciplina contable debe sufrir transformaciones como 
consecuencia de las nuevas exigencias informativas que se le demandan, tanto interna como 
externamente debido a la ampliación de las responsabilidades sociales. Estas exigencias conjuntamente 
con una demanda de una mejor calidad de vida exigen a la profesión contable que adicione  a la 
contabilidad tradicional, la presentación de un mayor y distinto volumen de información. 
 
La  American Accounting Asociation se hace eco de estos cambios definiendo a la contabilidad como  “ la 
técnica y/o ciencia de medición e interpretación de las actividades y fenómenos que son de naturaleza 
económica y social esencialmente…” 
 
Al brindar información sobre el patrimonio de una empresa, debe admitirse que este patrimonio se 
encuentra compuesto de bienes tangibles e intangibles. La singularidad e importancia que los activos 
intangibles han ido adquiriendo dentro del concepto de valor de una empresa, dificulta o pone en juicio la 
representatividad de la información contable. Es por todo esto que se escuchan cada vez con más fuerza 
criticas a la contabilidad al no plasmar en la información que los estados contables suministran datos 
sobre el valor de los activos intangibles no tradicionales. Las características de estos activos además de 
su valor innegable, pueden determinar una capacidad determinada que hace a la RSC. Dentro de éstos 
también podemos  ubicar a la RSC, ya que esta genera un valor de naturaleza intangible, difícil de 
constatar y transmitir, pero que contribuye a producir uno de los activos más codiciados de toda empresa 
como es su reputación. 
 
La contabilidad debe dar a conocer la toma de conciencia acerca de la importancia de revelar, 
transparentar y exponer la “actitud social” de una institución, reflejando el impacto interno y/o externo a la 
misma. 
 
La profesión contable se haya frente a un gran desafío: buscar la forma o mecanismo a través del cual se 
incluya dentro de los estados contables la información relativa a la responsabilidad social, juntamente con  
aquellos otros intangibles que de alguna manera se constituyen en elemento diferenciador entre una 
empresa y otra.  
 

                                                 
1 De Lara Bueno, Ma. Isabel. “El papel de la contabilidad ante la RSE” 
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4.1.-  MODELO QUE PERMITA DEFINIR EL CAPITAL SOCIAL 
 
Parecería que el problema se centra en la imposibilidad de la doctrina contable normativa de hallar en 
forma sistematizada, una definición, y posterior medición de los   rubros del activo y del pasivo social, y 
permitir la verificación de esa valuación. Este problema podemos resumirlo en que la normativa contable 
se fundamenta en un marco conceptual basado en un determinado modelo contable. Por lo tanto 
entendemos que independientemente del método adoptado para el reconocimiento de estos activos y 
pasivos sociales por parte de la contabilidad, lo que debe  redefinirse es el modelo que permita su 
incorporación. Recordemos que, la definición de un modelo contable requiere la definición del usuario de 
esa información2.  Esto a su vez presenta una dificultad: en la medida de la existencia de múltiples 
usuarios con necesidades de información diferentes se necesitan de modelos contables, más flexibles y 
más amplios, esto es, comprensivo de más elementos.  
 
En función de los objetivos y necesidades de los usuarios podemos definir ámbitos de la contabilidad 
diferentes3 

 Contabilidad financiera para uso externo. 
 Contabilidad gerencial, administrativa o de gestión, para uso interno. 
 Contabilidad gubernamental o pública. 
 Contabilidad social. 
 Contabilidad medioambiental. 
 Contabilidad de intangibles. 
 Contabilidad económica integral. 

 
De acuerdo a estos objetivos podrían surgir los diferentes modelos. 
Un modelo que reconozca el Capital Intelectual podría representarse como el Modelo Contable 
Económico Integral con reconocimiento de activos intangibles no tradicionales que la empresa posee.4  
Si consideramos ahora, además de este Capital Intelectual un Capital Social, es decir, un stock de 
conexiones activas entre la gente: confianza, entendimiento mutuo, valores compartidos y conductas que 
ligan a los miembros de una comunidad haciendo posible la acción cooperativa, tendríamos entonces un 
Capital Social entendido  éste como la capacidad de contribuir al mejoramiento del contexto social. 
Estaríamos así frente a una Contabilidad Económica-Social-Integral  que podría abarcar los  objetivos 
más amplios de medición e información del accionar total de una empresa. De allí que el enfoque debería 
centrarse entonces, en la definición de un modelo contable que responda a los objetivos de la 
contabilidad económica-social-integral, del cual no podrían excluirse los activos y pasivos sociales  y 
que hoy no son incorporados a la información contable tradicional. 
 
4.2.-      MODELO CONTABLE ECONOMICO SOCIAL  INTEGRAL 
 
Deberíamos definir entonces, un  modelo que permita conocer el patrimonio integral de una empresa en 
marcha, no destinada a su venta, ni a ser liquidada.  
Los elementos de todo modelo contable son: 

• Criterio de Medición 
• Unidad de Medida 
• Capital a Mantener 

El modelo sería entonces el Modelo Económico-Social-Integral (M.E.S.I.) y el elemento a considerar y 
que permitiría ampliar la información a suministrar seria  el “capital a mantener” del que nos 
apartaríamos de los modelos de capital financiero y operativo, para considerar el Capital Económico 
Social Integral, (C.E.S.I.) incorporando el Capital Integral y el Capital Social. 
 
Recordemos que el capital a mantener es elemento fundamental para la determinación de los resultados 
de una empresa. Los modelos tradicionales han reconocido unánimemente al capital financiero (el 
desembolso de los propietarios) como el elemento del modelo que sirve de base para la presentación de 
los estados contables. Este modelo sólo reconoce resultados en la medida que se considere fijo el aporte 
de los propietarios (tomándose como tal también los resultados no distribuidos) . 
                                                 
2  Casal, Armando Miguel. “La contabilidad en marcha. El capital intelectual y la valuación de empresas.” Revista Enfoques 
de Contabilidad y Auditoria. 2003 
3  Casal, Armando Miguel (Ver articulo citado en nota 2) 
4 Di Melfi, Raffaelli, Rodríguez: “Medición e Información de activos intangibles no tradicionales” 11/2005 1er.Congreso 
Metropolitano de Ciencias Económicas (C.A.B.A.) 
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El capital físico u operativo ( mantenimiento de la capacidad productiva) es el elemento de un modelo 
contable para uso interno, que sólo reconoce resultados en la medida en que dicha capacidad se 
modifique. Este capital a través del tiempo es modificado por la actividad de la empresa. Por eso 
podemos decir que la evolución del capital de una empresa acompaña los momentos de la misma. 5 
 

 Capital inicial ( coincide con el patrimonio neto). 
 Capital de empresa en marcha. 
 Capital de realización (valor de venta del ente). 
 Capital de liquidación.  

 
En el largo plazo, los distintos capitales tienden a igualarse.  
El capital integral reconoce además del capital financiero el Capital Intelectual a través del 
reconocimiento de activos intangibles no tradicionales capaces de generar valor a la empresa.6 
Nuestra propuesta, desde el punto de vista del reconocimiento de una acción que refleje la RSC, se basa 
en el desarrollo de un modelo que integre ese accionar a través de lo que denominamos Modelo 
Económico-Social-Integral. (M.E.S.I.) 
 
Si consideramos que los estados contables se refieren en principio a una empresa en marcha, se podría  
obtener una medición razonable de su patrimonio a un momento determinado y sus posteriores 
evoluciones a través de las variaciones del Capital Económico Social Integral (C.E.S.I.). Este capital se 
define considerando dentro del concepto de ganancia, tanto las provenientes de transacciones de 
carácter financiero, (resultados operativos), las provenientes de fluctuaciones de precios sobre los valores 
de incorporación de los activos, (resultados por tenencia), aquellos resultados no trascendidos ( y cuyo 
propósito no es su trascendencia), representados por la generación de  valor (o la disminución de ellos) 
de todos los activos intangibles no tradicionales como aquellos resultados no relacionados con el 
objeto especifico de la empresa, sino que provienen de su interrelación  con la sociedad y que redundan 
directamente en ella. 
 
Es un concepto amplio que pretende incorporar no sólo los elementos tangibles e intangibles, sino 
también aquellos que conforman el patrimonio de un ente y que se relacionan directamente con la RSC. 
Esto permitiría  establecer un modelo contable, que a su vez posibilite el desarrollo de normas contables 
que  satisfagan  las crecientes necesidades  de los usuarios, tanto en el campo de los negocios, en el 
campo profesional y fundamentalmente en relación con la sociedad donde interactúan. 
Tendríamos entonces los siguientes elementos de los modelos contables para poder analizar los efectos 
de sus combinaciones: 

                                                 
 5 Casal, Armando Miguel (Ver articulo citado en nota 2) 
6  Di Melfi, Raffaelli, Rodríguez: “Medición e Información de activos intangibles no tradicionales” 11/2005 1er.Congreso 
Metropolitano de Ciencias Económicas (C.A.B.A.) 
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CRITERIOS DE VALUACIÓN 

 

Costo histórico Valores Corrientes Indicadores Combinados 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

Valores nominales Moneda homogénea 

 

CAPITAL A MANTENER 

 

Financiero Operativo Económico Integral 

(Capital financiero + C

Intelectual) 

Económico Social Integral  

(Capital financiero+Capital 

Intelectual+Capital Social) 

 

Los elementos que deberíamos definir para completar este nuevo modelo serían el capital social y la 
unidad de medida, 
 
CAPITAL SOCIAL: es fundamental para determinar una variación que representaría el beneficio hacia la 
sociedad aportado en un periodo en comparación con otro. Estaría constituido por un aporte inicial a la 
comunidad y que debe surgir de todo el potencial de la empresa, su patrimonio económico y su capital 
intelectual. Lo podemos resumir en la capacidad intrínseca de la empresa en un momento determinado 
para aportar a la sociedad una plusvalía social. Lo debe definir la misma empresa como una contribución 
inicial y mínima a la comunidad en la que se desarrolla. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: este elemento se presenta como el más difícil para definir, dado que los conceptos 
sociales que podemos asumir como “rubros” del balance social   pueden ser medidos a través de 
unidades físicas, porcentajes de indicadores y/o moneda. Creemos que la moneda es el común 
denominador que permitirá homogeneizar las mediciones y las posteriores comparaciones.  
El estudio de los elementos presentados, puede en una primera etapa exponerse separados del modelo 
económico-financiero. Esto permitirá un mejor análisis de cada elemento, de los rubros que podrían 
formarlo y de la metodología de medición. De este estudio deberían devenir las normativas que luego del 
proceso habitual de estudio, consulta y aprobación, pasarían a formar parte de las Normas Contables de 
aplicación para la medición y exposición del Balance Social. A modo de ejemplo podríamos presentar el 
siguiente esquema de Balance Social basado en el modelo propuesto: 
 

XXVII 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE CONTABILIDAD
11 of 25



 
ACTIVOS      PASIVOS 
Personal      Personal 
 Capacitación      Ausentismos  
 Premios y Gratificaciones    Accidentes de Trabajo 
 Recreación y Deportes     Despidos  
 Asistencia Social    Relaciones con la comunidad  
Relaciones con la comunidad     Déficit de Donaciones 
 Donaciones      Déficit de Patrocinios 
 Patrocinios      Déficit de Asistencia Social 
 Asistencia Social    Seguridad en la Industria  
Seguridad en la Industria     Déficit de Inversiones 
 Inversiones en equipos y elementos   Déficit de Capacitación 
 Capacitación      Accidentes/Deterioros no justificados 
Relaciones con el Medio Ambiente   Relaciones con el Medio Ambiente  
 Tratamiento de residuos y/o ruidos   Desastre ecológicos 
 Inversiones ecológicas    PATRIMONIO NETO SOCIAL 
 Reforestación     Capital Social Inicial 
 Tratamiento de aguas y efluentes  Beneficio/Déficit a la comunidad 
 
Este esquema deberá adaptarse dependiendo de las características de cada empresa. 
 
 
4.3-     DETERMINACION DE PARAMETROS (INDICADORES CUANTITATIVOS, CUALITATIVOS) 
 
La nueva dinámica de los negocios (alta competencia, globalización de los mercados, comercio a través 
de internet, por nombrar sólo algunos acontecimientos recientes), obliga a los ejecutivos de hoy a tomar el 
pulso de las organizaciones que dirigen en forma periódica y precisa, de modo de evitar ineficiencias, 
detectar a tiempo desvíos, prevenir situaciones de riesgo y aprovechar las oportunidades que surgen. 

Pero, ¿cómo medir y evaluar mediante información sintética y clave, la performance de la empresa? 
¿Cómo identificar las áreas sensitivas? 

Tradicionalmente se controlaba –y aún se sigue haciendo- la gestión empresaria midiendo los resultados 
de naturaleza financiera, una vez que éstos se han producido, para recién más tarde efectuar las 
correcciones necesarias en cualquiera de los elementos que contribuyeron a producirlos. Esta forma de 
proceder impide detectar a tiempo posibles desvíos de la gestión o del contexto, que influyen 
negativamente en los resultados a obtener y colocan el énfasis en los resultados y en el corto plazo. 
Los indicadores financieros están anclados en un modelo de contabilidad que ya tiene varios años (el 
control financiero de las empresas vigilaba y vigila el uso productivo del capital, a través del ROE, el ROI, 
el EVA y el Cash - flow.) y fueron pensados para sociedades que valoran los activos físicos, no los 
intangibles. Conocer a la empresa de manera financiera es muy útil, pero no tiene sentido sino se 
comprende de dónde surgen esos resultados, si no se sabe por qué razón se obtuvieron, o lo que es 
peor, por qué no se logran. Para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, se necesita 
entre otros factores, equilibrar la gestión financiera con el capital intangible de la empresa. Continuar 
gerenciando una empresa prestando atención sólo a los indicadores financieros es insuficiente, ya que 
ellos, sólo informan lo que ya pasó, no informan el clima laboral de la empresa, ni la satisfacción de los 
clientes, ni la calidad de los productos y servicios. Resulta imprescindible medir el capital intangible que 
tiene tanto o más valor que el activo inmovilizado. 
 
Para la determinación del capital social es necesario definir una estrategia dentro de la organización y 
cada año traducirla  en objetivos  concretos, cuantitativos o cualitativos, tratándolos de valorizar para que 
sean medibles, y comparables e incluirlos posteriormente  en los estados contables. 
 
Establecer claramente la visión y misión de la compañía, el entorno ambiental, la comunidad, su personal, 
y en función de ello  determinar dónde se quiere llegar, qué se quiere hacer y en qué plazo,  es el punto 
de partida para la determinación del Capital Social. 
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Esto conlleva la necesidad de: conocer el punto de partida, el punto al que queremos llegar  y los distintos 
caminos (estrategias) para transitar de uno al otro. 
Esquematizando  podemos decir que es necesario: 

• Definir claramente la visión, los valores y las estrategias y que éstos sean compartidos por todos.  
• Determinar dónde se está y dónde se quiere llegar, desde el puno de vista social. 
• Definir cómo se va a medir. 
• Elegir correctamente los parámetros, en tanto constituyen la mejor forma para  medir la creación 

de valor y ayudar a la dirección a tomar las medidas necesarias para conseguir los resultados 
propuestos,  corrigiendo los errores sobre la marcha. 

• Involucrar a todos en este emprendimiento. Para ello se deberá dotar al personal de recursos y 
herramientas (p.ej. tiempo y capacitación) que permitan alcanzar la implementación deseada. 

• Formar a cada empleado sobre  qué hace, por qué lo hace y cómo colabora para el logro de los 
fines de la organización, de manera que puedan actuar de forma proactiva, buscando 
constantemente en cada una de sus acciones la creación del valor “social”, sintiéndose integrado 
y comprometido con el ente. 

• Liderar la transición hacia la incorporación del capital social. 
• Ganar consenso respecto de la estrategia apuntada hacia el capital social. 
• Tener feedback,  de manera de  monitorear si  se cumplen las pautas establecidas, y,  por otro 

lado, servir de base para realizar los cambios necesarios que lleven a la creación del valor. 
 
Los requisitos  para la implementación son: 

• Activa participación y compromiso de la dirección. 
• Definición de la metodología de trabajo. 
• Definición de los objetivos. 
• Selección de parámetros. 
• Comunicación y divulgación. 
• Definición de los rendimientos esperados. 
• Definición de los niveles y frecuencia de la información. 
• Adaptación de la información disponible de manera de traducirla a valores 

comparables  y medibles. 
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4.3.1 Etapas para su construcción 
 
La determinación del capital social para ser incluido dentro del modelo “Contable Económico – Social- 
Integral” debería comprender los siguientes pasos: 
 

a. Diagnóstico de la situación inicial. 
b. Determinación de objetivos sociales. 
c. Determinación de los parámetros de medición. 
d. Transformación en valores. 

 
a.- Diagnóstico de la situación inicial 

 
Primero se analizarán las características de la empresa, tamaño, mercado en el que opera, quiénes son 
sus  principales clientes, productos y servicios, identificando a la comunidad y sus necesidades, el 
entorno socio cultural, el desarrollo económico de la región, etc. Parte de esta información será de fácil 
acceso y el resto será recabada mediante distintos procedimientos con la  colaboración de otras 
disciplinas. Esto debe hacerse dentro del marco de la  misión, visión, objetivos, políticas y estrategias de 
la empresa. 
Con todos estos elementos  se efectuará un diagnóstico de la capacidad inicial de contribuciones a lo 
social,  que a modo de ejemplo podría incluir: 
 

• Análisis ambiental del entorno donde está ubicada la compañía. 
• Análisis de las necesidades de la comunidad:  

   Sanitarias. 
   Sociales. 
   Educacionales. 
   Alimenticias. 
   Espirituales. 

• Análisis de su personal: 
   Nivel de formación propia y de su familia. 
   Necesidades familiares. 
   Vivienda. 
   Recreación. 
 

b.- Determinación de objetivos sociales 
 
Una vez analizado el entorno, la compañía, conociendo sus recursos, posibilidades y capacidades deberá 
determinar qué quiere realizar en el plano social. Esta determinación deberá ser concreta, debe 
trascender  el simple discurso de, por ejemplo, “Ayudar a la a comunidad” “Colaborar con el hospital 
regional” o “Mejorar el nivel socio cultural del personal”. 
Se debería dejar claramente establecido lo que se quiere hacer, a modo de ejemplo: 
 

• Construir una sala de primeros auxilios en la localidad..... 
• Donar el 0.5% de las ventas a la escuela pública para la compra de equipos de 

computación. 
• Lograr que en los próximos 2 años todo el personal de planta complete los estudios 

primarios. 
• Mejorar las condiciones edilicias para los trabajadores, construyendo un comedor. 
• Mejorar  la utilización de  recursos naturales, reforestando la zona.......  
• Etc. 

 
Una vez establecidos los mismos, el tema, quizás más complicado, es cómo determinar y medir estos 
aspectos que en la mayoría de los casos si bien involucran costos, tienen asociado un componente 
cualitativo y subjetivo. 
 
 
 
 



c.- Determinación de parámetros de medición 
 

La selección de parámetros dependerá de lo que se deba valuar, de las características de la empresa y 
del tipo de información que se pueda obtener. A nuestro juicio e independientemente del criterio de 
medición, se deberá tender a homogeneizar la unidad de medida a través de la moneda, dando de este 
modo un paso adelante para la incorporación en los estados contables integrales.  
 

d.- Transformación en valores 
 
Para permitir que esta información sea comparable y se pueda incorporar a los estados contables es 
necesario traducirla a moneda. 
Debemos aclara  que es importante: 
 

• Comprender el significado del índice, cuál es su aporte y para que análisis podemos aplicarlo. 
• Entender que su resultado no es malo ni bueno de por sí, sino que debe interpretarse en función 

de los objetivos establecidos para ese punto. 
• Tener presente que la información que da el cociente debe relacionarse con otro valor, para 

poder determinar si ha generado un activo o un pasivo social. 
• Determinar sobre qué aplicarlo de modo de ser comparativo a través del tiempo.  

 
Ya definidos los indicadores se hace necesario precisar su fórmula de cálculo, cómo se van a medir los 
elementos que formarán parte de la fórmula. 
 
 

4.3.2  Inclusión dentro del balance contable económico  social   integral. 
 
La inclusión de esta información se torna necesaria para dar respuesta a los mayores requerimientos de 
información. Para ello es necesario establecer normas que permitan su análisis, evaluación y una 
posterior emisión de opinión independiente sobre la información que brinda la empresa en los aspectos 
relacionados con su interacción social. 
Esto requerirá: 
 

• Ampliar el campo de visión. 
• Permitir a la empresa mirarse a sí misma en forma crítica. 
• Verificar su posicionamiento.  
• Medir factores internos, propios, tradicionales y medibles y otros de características distintas 

(clientela, capital intelectual, capacitación al personal, contribución al medio ambiente) que no 
sólo dependen de factores internos sino también del entorno y de factores externos. 

• Servir para el control y el aprendizaje. 
• Entender las causas de los problemas. 

 
El rol del Contador Público en esta etapa es fundamental, dado que es el indicado para aportar su 
conocimiento sobre organización  de sistemas de información, control y gestión, acompañando a la 
empresa  a implementar las respuestas a este desafío, considerando en su diseño la cultura 
organizacional y los intereses de los diferentes grupos. Esto es así porque la empresa deberá contar con 
sistemas de información actualizados, automatizados, en línea para todos los usuarios posibles, siendo 
utilizados no sólo con fines contables de exposición a terceros, sino también en la toma de decisiones.  
Deberá integrarse al proceso de planeamiento y presupuestación de la empresa, es decir cada meta 
deberá contar con un plan, un programa y un presupuesto que permita cumplirla y deberá usarse en la 
conducción  y  evaluación.  
 
La presentación debería incluir entonces, una  recopilación de los principales parámetros con las 
siguientes características: 
 

• Indicadores relevantes. 
• Información condensada y la posibilidad de abrirla según los casos. 
• Déficit en las metas mediante la creación de pasivos sociales. 
• Visualización gráfica. 



• Facilidad para la interpretación de resultados. 
• Confiabilidad. 
• Soporte de datos.  

 
Existen indicadores de factores internos y de factores externos. Mencionaremos a título de ejemplo, 
algunos de los más relevantes. 
  

• Indicadores de factores internos 
   

o Recursos humanos 
 Características. 
 Servicios sociales. 
 Capacitación y formación. 
 Familiares directos. 

 
• Indicadores de factores externos 

 
o En relación con los integrantes de la cadena de valor: 

 Proveedores.  
 Clientes. 
 Consumidores. 
 Canales de distribución. 

 
 

o En relación con la comunidad: 
 Comunidad cercana. 
 Provincia – País. 
 Comunidad internacional. 
 Comunidad religiosa. 
 Sector público: 

• Hospitales. 
• Escuelas. 
• Salas de primeros auxilios. 

 
o En relación al medio ambiente: 

 Cuidado del medio ambiente. 
 Recalentamiento global. 
 Uso de recursos. 
 Contaminación. 

 
5.-  AUDITORIA DEL BALANCE SOCIAL 
 
Actualmente, y dado que no existe un criterio uniforme y completo para la presentación de la mayoría de 
los Balances Sociales, éstos muchas veces pueden parecer meros folletos complementarios de la 
información económica financiera.  
 
La determinación de normas contables debería  dar paso a un proceso posterior que será el de la emisión 
de normas de auditoria, mediante las que el Contador Público podrá evaluar si el Balance Social objeto de 
la auditoria se presenta razonablemente de acuerdo a las Normas Contables sobre rubros sociales. Esta 
labor, sin ninguna duda debe ser realizada por profesionales independientes, para producir la mayor 
transparencia en los mencionados estados, brindando confiabilidad y razonabilidad a la información 
contenida en los mismos. El informe el Contador Público sobre el Balance Social auditado, permitirá a los 
usuarios  contar con una opinión independiente sobre la gestión de la empresa relacionada con la RSC.  
 
 
 



6.-  EMISION DEL INFORME SOBRE BALANCE SOCIAL. (MULTIDISCIPLINARIO) 
 
Hemos hablado de la emisión de un informe del auditor sobre el Balance Social. En los casos en que la 
medición y exposición requiera opiniones por parte de disciplinas específicas, este informe puede 
complementarse y/o basarse con  referencia hacia informes de profesionales de otras disciplinas. 
 
 
7.-  ESQUEMA PRACTICO DE ESTADOS CONTABLES (MODELO C.E.S.I.) 
 
Trataremos de mostrar en un ejemplo sencillo cómo se presentarían los estados contables, considerando 
todos los elementos mencionados en las páginas anteriores (C.E.S.I.) No haremos incursión en los 
criterios de medición, sino que se trataremos de mostrar el modelo en forma integral. 
 
Para su elaboración se tomó como base una empresa de servicios, que se constituyó con un capital inicial 
de $10.000. 
 
Tuvo movimientos económicos – financieros  en los ejercicios 1 y 2, que, registrados dieron origen al 
balance tradicional, según las normas contables vigentes. 
 
La empresa determinó pautas sociales para ambos ejercicios, indicándose en cada uno de los casos el 
cumplimiento o no  de las mismas, lo que dio lugar a la registración de activos y pasivos sociales, con sus 
correspondientes movimientos entre ambos ejercicios. 
 
En el año 2, se generaron activos intangibles no tradicionales, provenientes fundamentalmente del know 
how de su capital intelectual, que hicieron que la sociedad aumentara considerablemente sus ingresos 
con los mismos recursos, los que fueron registrados contra una cuenta especial y separada. 
 
De esta manera a los estados contables tradicionales se le agregaron dos sectores más, uno relacionado 
a la exposición de los activos no tradicionales teniendo como  contrapartida un capital distinto del 
económico financiero y otro  relacionado con la RSC que no sólo muestra lo que la empresa hizo, sino 
también la “deuda” que tiene con la sociedad. 
 
Ejercicio     
Empresa de servicios     
Momento 0 : constitución    
Activo  10.000 Capital 10.000
     
  10.000  10.000
     

Año 1     
1.- Operaciones     
Ingresos     
Ingresos por servicios  15.000 En cuenta corriente  
Gastos     
Gastos de librería  500 En cuenta corriente  
Capacitación al personal  65 En efectivo  
Donaciones  280 En efectivo  
Sueldos   3.000 En efectivo  
     
2.- Pautas sociales aprobadas y consensuadas  para el  año 1  
2.1.- Capacitación al personal 100   
2.2.- Donaciones a ONG  300   
     
3. Armado de estados contables año 1   



3.1. Estados contables económicos - financieros   
     
Activo     Pasivo   
Caja  6.655 Proveedores 500
Créditos por servicios  15.000    
    Patrimonio neto   
    Capital  10.000
    Resultado 11.155
Total  21.655 Total 21.655
          
     
3.2. Armado del Capital Social    
     
3.2.1. Capacitación     
Capacitación real  65 Capacitación pautada 100
     
Activo social  65 Pasivo social 35
   Capital social 30
3.2.2. Donación     
Donación real  280 Donación pautada 300
     
Activo social  280 Pasivo social 20
   Capital social 260
     
3.2.3.  Balance Social     
Activo social     Pasivo social   
      Capacitación  65     Deuda por  Capacitación 35
      Donaciones  280     Deuda por Donaciones 20
       
    Capital social 290
Total  345 Total 345
          
     
3.3. Estados contables integrales    
Activo     Pasivo   
Caja  6.655 Proveedores 500
Créditos por ventas  15.000    
    Patrimonio neto   
    Capital  10.000
    Resultado del ejercicio 11.155
       
Activo social  345 Pasivo social 55
    Capital social 290
       
Total  22.000 Total 22.000
          
     

Año 2     



4.- Operaciones     
Ingresos     
Se cobran y pagan los saldos iniciales   
Ingresos por servicios  25.000 En cuenta corriente  
Gastos     
Gastos de librería  250 En cuenta corriente  
Capacitación  170 En efectivo  
Donaciones  250 En efectivo  
Sueldos   3.500 En efectivo  
     
5.- Pautas sociales aprobadas y consensuadas  para el año 2  
5.1.- Capacitación al personal 150   
     
5.2.- Donaciones a ONG  300   
     
6. Activos no tradicionales    
     
Se generan superutilidades que valuadas ascienden a  1.250  
     
7. Armado de estados contables 2   
7.1. Estados contables económicos - financieros   
     
Activo     Pasivo   
Caja  17.235 Proveedores 250
Créditos por ventas  25.000    
    Patrimonio neto   
    Capital 10.000
    Resultados Acumulados al inicio 11.155
    Resultado del ejercicio 20.830
       
Total  42.235 Total 42.235
          
     
7.2. Armado del Capital Social    
7.2.1. Capacitación     
Capacitación real  170 Capacitación pautada 150
     
Activo social  170 Disminución del pasivo social -20
   Movimiento del capital social 190
7.2.2. Donación     
Donación real  250 Donación pautada 300
     
Activo social  250 Pasivo social 50
   Movimiento del capital social 200

 
 
 
 
     



7.2.3.  Balance Social     
Activo social      Pasivo social    
      Capacitación  235     Deuda por  Capacitación 15
      Donaciones  530     Deuda por Donaciones 70
       
    Capital social inicial 290
    Movimiento del capital social 390
Total  765 Total 765
          
     
7.3. Estados contables integrales (M.ES.I)   
     
Activo     Pasivo   
Caja  17.235 Proveedores 250
Créditos por ventas  25.000    
    Patrimonio neto   
    Capital 10.000
    Resultados Acumulados al inicio 11.155
    Resultado del ejercicio 20.830
       
Activo social  765 Pasivo social 85
    Capital social inicial 290
    Movimiento del capital social 390
       
Activos intangibles no tradicionales 1.250 Capital intangible 1.250
       
   44.250  44.250
          
 



 
8.-  GUIA DE DISCUSIÓN 
 

• ¿Es posible y conveniente medir los actos realizados por la empresa que tengan efecto en la 
sociedad? 

• ¿Cuáles serian los criterios de  medición?  
• ¿Qué disciplinas pueden intervenir? 
• ¿Cómo superar el marketing institucional? 

 
• ¿Es factible la medición de activos no tradicionales? 

• ¿Es lógica  su inclusión en los Estados Contables? 
• ¿Es propiedad de la empresa  o de las personas? 
• ¿Puede la empresa apoderarse de ellos? 
 

• ¿Es conveniente la standarizacion de la información de los actos de las empresas referidos a la 
RSC? 

• ¿Qué empresas estarían alcanzadas? 
• ¿Deberían ser normas internacionales 
• ¿Qué rubros incluirían? 
• ¿Cuáles serian los criterios de medición y exposición? 

 
• ¿Balances integradores? 

• ¿Debe modificarse el modelo contable? 
• ¿Cómo planificara  la transición? 
• ¿Es factible el modelo CESI? 

 
• ¿Cuál es rol del Contador Público?. 

• ¿Cómo dar su opinión? 
• ¿Dónde basarse? 
• ¿cuál es el alcance de la tarea? 
• ¿Cómo debe dictaminar, en conjunto o separado? 

 



 
9.- CONCLUSIONES 
 
Sin lugar a dudas, como ya dijimos, el camino a recorrer es largo, y lleno de obstáculos. Cómo medir algo 
tan poco palpable o subjetivo, no será tarea sencilla. Más simple es  calcular cuanto pagar de impuestos, 
como registrar una compra o un pago, pero debemos aceptar el desafío y encontrar pautas, normas y 
criterios uniformes que consensuados entre todos, permitan ir mas allá del “tener y deber”. 
 
Interesa conocer cual es el valor de la clientela, de la logística de distribución, del conocimiento de la 
gente, valorizar cuánto se aporta a la sociedad y cuánto es la deuda con ella. Estamos convencidos que 
en un mundo globalizado, esta no es tarea sólo del profesional en ciencias económicas, ya que  requerirá 
trabajos interdisciplinarios, para su puesta en funcionamiento. 
Pero debe tenerse presente en este largo camino que, una de las claves para lograr el éxito se encuentra 
en ampliar las perspectivas del negocio, identificando los nuevos indicadores del futuro que permitan a la 
alta dirección evaluar los resultados de la gestión en relación con sus activos intangibles a partir de medir 
los drivers de valor, que son los que hacen posible saber en forma anticipada si se va en camino a 
alcanzar o superar los objetivos establecidos al diseñar la estrategia y medir el impacto social de las 
decisiones. Resulta entonces  vital procurar el balance integral, que muestre lo financiero, lo intangible y 
lo social. Esto ayudará a los ejecutivos de empresa a administrar mejor la creación de valor en el largo 
plazo. La conducción de una empresa, cualquiera sea su tamaño, se manifiesta sobre la base de modelos 
representativos que controlan y evalúan los resultados obtenidos, apoyados en sistemas de información 
que deben contener aspectos del medio interno, del medio externo, de sus interrelaciones y marcos 
interpretativos que  satisfagan el logro de los resultados obtenidos.  
El valor de la información que brinda una empresa sobre su RSC dependerá fundamentalmente de la 
credibilidad que ésta tenga. Para ello, entendemos que la labor del Contador Público puede ser 
fundamental. Pero para que esa tarea pueda desarrollarse adecuadamente, la disciplina deberá 
replantearse el marco conceptual de las actuales normas contables. Ese replanteo implica redefinir el 
modelo contable sobre el que actualmente se basan, ampliando el horizonte más allá del tradicional 
enfoque del capital financiero. A su vez, la necesidad de encontrar  procedimientos de medición que 
representen métodos estandarizados, que permitan la verificación de los valores arribados, hace 
imprescindible la prosecución de los estudios interdisciplinarios. Esto permitirá reconocer activos y 
pasivos hasta ahora no considerados por las normas contables, pero que indudablemente representan un 
valor. El reconocimiento de estos valores deberá dar lugar a su vez al reconocimiento de un capital, más 
allá del financiero entendido éste como el aporte de los propietarios. Se pasaría a reconocer lo que 
hemos dado en llamar el Capital Económico-Social-Integral (C.E.S.I.) de una empresa.  
 
 En la medida que la investigación avance y los principios y normas sean consensuados y aceptados, se 
dará paso a una información más amplia y más abarcativa del patrimonio y del accionar de las empresas, 
incluyendo aquella información referida a la RSC satisfaciendo una más amplia gama de usuarios. 
 
Esta propuesta implica, a nuestro criterio, una profundización del estudio de la disciplina contable de 
manera interdisciplinaria, donde la doctrina contable, deberá abrevar en disciplinas y ciencias como la 
Ética, la Filosofía, la Economía, la Psicología, la Sociología,la Ingeniería Ambiental, etc. Incluso, también 
en otras disciplinas del mismo campo de las Ciencias Económicas, como la Administración, los estudios 
de costos, las técnicas actuariales, etc.  
 
El tema esta abierto y el reto es grande pero apasionante. 
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 RESUMEN 
 
La Responsabilidad Social Corporativa es un concepto cada vez más mencionado dentro del 
ámbito empresarial. Hace referencia a la contribución activa y voluntaria de las empresas al 
mejoramiento social, económico y ambiental para mejorar su situación y paliar los problemas de la 
comunidad de la que forma parte. Implica una conducta de colaboración y convivencia con el 
medio en que una empresa desarrolla sus actividades. 
 
En la empresa, los objetivos económicos y sociales están inseparablemente unidos, por lo que  se 
debe buscar integrarlos en su quehacer. Es en este punto donde la RSC alcanza su verdadera 
dimensión. 
 
El intento más difundido de exponer y cuantificar el accionar de una empresa frente a la 
comunidad está representado por el Balance Social, sin embargo no existe una única definición 
de cómo debería ser un Balance Social. 
  
Disciplinas como la Ética, la Filosofía, la Economía entre otras, tienen una relación directa con los 
conceptos a incluir en el mismo. Pero es el Contador Público el que podrá, en base a normas y 
principios generalmente aceptados, determinar un Patrimonio Social de la empresa. 
La profesión contable se haya frente al desafío de buscar la forma, a través de la cual, se incluya 
dentro de los Estados Contables, la información relativa al Balance Social. 
 
Teniendo en cuenta estas tres realidades: 

• la necesidad de informar acerca de la RSC, debido a la significatividad que está tomando 
dentro del mundo de los negocios; 

• el Balance Social como máximo exponente de dicha información, 
• la responsabilidad que le cabe al contador, en cuanto a generador de información útil para 

los distintos usuarios de la contabilidad, 
en este trabajo tratamos de dar un paso más, en el sentido en que creemos necesario una  
redefinición de los modelos contables, que permita a la profesión incluir información respecto no 
sólo a la RSC, sino también a los activos intangibles no tradicionales. 
 
Parecería que el problema se centra en la imposibilidad de la doctrina contable de hallar en forma 
sistematizada una definición, y posterior medición de los rubros del activo y pasivo social, y 
permitir la verificación de esa valuación . Es por esto que, siguiendo al modelo sugerido por 
Casal, pensamos en que se debería definir un modelo contable que permita conocer el patrimonio 
integral de una empresa en marcha, es decir un modelo económico social integral, (M.E.S.I.) 
que contemple el reconocimiento de esos activos y pasivos sociales como así también de los 
activos intangibles no tradicionales. 
 
Teniendo en cuenta que es el concepto de capital a mantener elegido, el elemento fundamental 
para la determinación de los resultados, intentamos reformular dicho concepto ampliándolo, 
considerando un capital económico social integral, (C.E.S.I.) es decir un capital que permita 
reconocer no sólo al capital financiero sino que también incorpore: 

• El capital integral, a través del reconocimiento de la existencia de activos intangibles no 
tradicionales capaces de generar valor a la empresa  

• El capital social, fundamental para determinar la variación que representaría el aporte 
realizado por la empresa a la sociedad. 

 
Sabemos que una vez considerado el concepto de capital a mantener, la definición de la unidad 
de medida es tal vez el  tema que presenta mayores dificultades, debido a la esencia misma de 
los componentes que analizamos. Creemos obviamente que es la moneda el parámetro que va a 
permitir homogeneizar las mediciones y posteriormente las comparaciones. 
 
Para la determinación de los activos, pasivos y capital social, consideramos que es necesario 
definir una estrategia y traducirla en objetivos concretos, ya sea cualitativos o cuantitativos, que 



deberíamos tratar de valorizar para que sean medibles, comparables e incluíbles en los Estados 
Contables. 
 
Creemos que todo este proceso debería estar acompañado de una definición de la profesión a 
través de normas contables, que posteriormente debería dar lugar a la emisión de normas de 
auditoría que permitan al Contador Público dictaminar si el balance social objeto de auditoría , 
presenta o no razonablemente la situación de la empresa con respecto a las normas contables 
sobre rubros sociales. Se tendría así una opinión independiente sobre la gestión de la empresa 
relacionada con la RSC y con la creación de valor a través de los activos intangibles no 
tradicionales. 
 


